
 

 
 

 

COMUNICADO 950 – 2017 

___________________________________ 

COLFECAR DENUNCIA PERSECUCIÓN EN INVESTIGACIONES A 

EMPRESAS DEL SECTOR - QUÉ ES EL SOAT Y PARA QUÉ SIRVE 

- CUATRO NUEVOS TÚNELES ENTRARÁN EN OPERACIÓN EN LA 

DOBLE CALZADA DE LA VÍA AL LLANO Y OTRAS NOTICIAS. 

Bogotá, Mayo 3  de 2017 

    

NOTICIAS DE INTERÉS  

BOGOTÁ - ASÍ REVENDEN LOS PASAJES DEL SITP Y TRANSMILENIO EN 

PARADEROS - El pasaje se vende a precio normal, pero el sistema lo reconoce 

como un transbordo o subsidio. 

http://www.eltiempo.com/bogota/pasajes-del-sitp-y-transmilenio-son-

revendidos-en-paraderos-83912 

 

 

NACIONAL - QUÉ ES EL SOAT Y PARA QUÉ SIRVE - ¿Que es el SOAT? - Es 

un seguro obligatorio para todos los vehículos automotores que transiten por el 

territorio colombiano, que ampara los daños corporales que se causen a las 

personas en accidentes de tránsito, ya sean peatones, pasajeros o conductores. 

Todo lo que debe saber sobre seguros de vehículos. 

http://www.carroya.com/noticias/seguros/que-es-el-soat-y-para-que-

sirve-720?%?cid=AFC_CON_MOD-CEET-ELT-modulotransaccionales 
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BOGOTÁ -EASY TAXI LANZÓ EASY COMFORT, UN SERVICIO PARA 

COMPETIR CON UBER - Con una red de 60.000 taxistas activos y presencia en 

21 ciudades del país, Easy Taxi lucha por mantenerse en el podio de las 

aplicaciones de transporte. La empresa, que defiende la actividad de los taxistas, 

busca adelantarse a Uber, de ahí que esté lanzando un servicio que ofrece taxis de 

último modelo. Juan Felipe Moreno, gerente de la firma, habló con LR sobre los 

nuevos proyectos. 

¿Qué estrategias han incluido para competir con Uber o Cabify?  

Creamos una categoría nueva llamada Easy Comfort, que incluye modelos de taxis 

de 2014 en adelante, de manera que los usuarios que les gusta un carro más 

moderno o grande, como las últimas camionetas que están llegando, puedan 

solicitarlo.  

http://www.larepublica.co/easy-taxi-lanz%C3%B3-easy-comfort-un-

servicio-para-competir-con-uber_503416 

  

 

BOGOTÁ - COLFECAR DENUNCIA PERSECUCIÓN EN INVESTIGACIONES A 

EMPRESAS DEL SECTOR - La Federación Colombiana de Transportadores de 

Carga y su Logística, Colfecar, denunció una persecución contra las empresas del 

sector a raíz de la falta de equilibrio que se viene dando en los procedimientos de 

investigación que adelanta la Superintendencia de Puertos y Transporte. 

Así lo dijo el presidente Ejecutivo de Colfecar, Juan Carlos Rodríguez Muñoz, quien 

indicó que pese a que la regulación de “Libertad vigilada” para el transporte 

automotor de carga vigente desde el año 2011 involucra, investiga y sanciona a los 

tres sujetos: empresa de transporte habilitada, remitente generador de carga, y  

propietario,poseedor, tenedor del vehículo, la Superintendencia de Puertos y 

Transporte solo impone sanciones a la primera, lo que está favoreciendo el 

desequilibrio e inseguridad jurídica insostenibles. 

http://www.elmundo.com/noticia/Colfecar-denuncia-persecucion-en-

investigaciones-a-empresas-del-sector/51489 

 

 

INTERNACIONAL – DESPEGAN LOS CARROS VOLADORES Y CUESTAN 

HASTA $4.600 MILLONES - Pueden rodar en la carretera o desplegar sus alas 
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como un insecto y volar. Sus precios van de aproximadamente $1.000 millones a $ 

4.600 millones. El único obstáculo es que se necesita tener tanto licencia de 

conducir como de piloto. 

Dos modelos muy diferentes de carros voladores creados por una empresa 

holandesa y una eslovaca fueron presentados la semana pasada en el Top 

Marques Show de Mónaco, que reúne cada año a expositores de super carros de 

lujo. 

La compañía AeroMobil de Bratislava, Eslovaquia, exhibió su nueva generación de 

vehículos voladores: un coche de cuatro ruedas, para dos personas, con seis 

metros de largo, que extiende las alas y el tren de aterrizaje, para transformarse 

en avión impulsado por un motor híbrido y una hélice trasera 

http://www.portafolio.co/tendencias/despegan-los-carros-voladores-y-

cuestan-hasta-4-600-millones-505481 

 

 

BOGOTÁ - ASÍ SERÁ LA AGENDA PARA CONTARLES A LOS VECINOS 

CÓMO VA EL METRO - En Bogotá, comerciantes y residentes tendrán 

información de los aspectos técnicos y sociales. 

Los comerciantes y residentes ubicados a lo largo de los 20 kilómetros por donde 

va a pasar el metro tendrán la posibilidad de conocer de primera mano los detalles 

de esta megaobra. Y si así lo quieren, también podrán ser los veedores y presentar 

sus ideas con el fin de lograr que estos trabajos sean más amigables con el 

vecindario. 

Así lo dio a conocer el martes la empresa Metro de Bogotá, que entregó el 

cronograma de participación. 

http://www.eltiempo.com/bogota/asi-sera-la-agenda-para-contarles-a-

los-vecinos-como-va-el-tema-metro-83892 

 

 

VILLAVICENCIO - CUATRO NUEVOS TÚNELES ENTRARÁN EN OPERACIÓN 

EN LA DOBLE CALZADA DE LA VÍA AL LLANO - La Herradura, El Punto, La 

Culebra y Oro Perdido son los cuatro túneles que en dos semanas entrarán al 

servicio de los usuarios de la vía Bogotá-Villavicencio y que aportarán 1,8 

kilómetros nuevos del tercio de la doble calzada que actualmente se construye en 

la vía al Llano. 
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Las obras nuevas serán puestos al servicio a mediados de este mes y se habilitarán 

de manera provisional durante unos cinco meses para que operen de forma 

bidireccional mientras se interviene la calzada que está en funcionamiento para 

hacerle conectantes, intersecciones y rectificaciones al trazado existente. 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/en-15-dias-

habilitaran-nuevas-obras-de-la-doble-calzada-en-la-via-al-llano-505452 

 

 

Para nosotros es importante conocer sus comentarios y aportes sobre la 

información enviada, por lo cual estaremos prestos a recibirlos en los correos     

 comunicacionesaditt01@gmail.com,    

camilogarciamoreno@yahoo.com  

A los teléfonos (1) 7 442447 – Fax (1) 4135400 o a la Av. Calle 24 No 95A – 80 Of 

702. 

 
 
 
Atentamente, 
 
 
JOSÉ YESID RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ 
Presidente Ejecutivo  ADITT 
 
 
 

Síguenos en twitter  @asociacionAditt  
 
Búscanos en Facebook https://www.facebook.com/asociacion.aditt 
 
Visita nuestra página www.aditt.org 
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